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El Consejo Coordinador Empresarial
CCE aseguró que en México sigue

pendiente poner como verdadera prio
ridad nacional en todos los órdenes
de gobierno el impulso a laformaliza
cion económica para reducir los dife
réndales en productividad entre sec
tores y empresas

Al analizar el tema del incremento al

salario mínimo expuso que para que se
eleven los ingresos de todos los mexicanos
de manera sostenida y sobre todo que se
reduzca la pobreza que padecen millones
de familias es necesario concentrar el deba
te público

Asimismo ser consistentes en los facto
res que en realidad producen cambio
Detonar el ciclo inversión productividad
crecimiento empleo nna estrategia de des
arrollo regional y una política social eficaz
que logre el mayor y más perdurable impac
to positivo en las capas de la población más
necesitadas

A través de su publicación semanal el
organismo empresarial argumenta que
H la reflexión sobre los rezagos en los
ingresos personales al modelo de fijación
de salarios mínimos implica reducir un
asunto tan complejo a una visión parcial

Ello continúa si además no se conside
ran con seriedad las múltiples vinculacio

i nes de éstos como indicador de referencia

lo mismo para leyes y reglamentos de todo
tipo que para negociaciones colectivas

Argumenta que con tal acotamiento de la
problemática difícilmente se podrán
extraer diagnósticos certeros así como
diseñar j^ consensuar propuestas que real
mente incidan en una mejora sostenible del
poder adquisitivo y del nivel de bienestar en
los sectofes más marginados

El organismo asegura que persiste el
gran desafío nacional de consolidar siste
mas públicos de seguridad social salud y
educación con cober
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